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Notas sobre la reproducción en cautiverio del periquito
de cara amarilla (Forpus xanthops)
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RESUMEN

ABSTRACT

Se registró algunos aspectos reproductivos
de Forpus xanthops en cautiverio durante los
años 2011 y 2012. El tamaño de postura fue
de cuatro huevos y la tasa de incubabilidad
e independización fue de 35.1% y de 76.9%
respectivamente.

In this study, I provide basic information on
the reproductive biology of the Yellow-faced
Parrotlet (Forpus xanthops). This information
was gathered in captive conditions during the
years 2011 and 2012. The average clutch
size was of four eggs. The hatching rate
was of 35.1% and the fledging rate was of
76.9%.

Palabras claves: Forpus xanthops, Periquito
de cara amarilla, reproducción, cautiverio,
Arequipa.

Keywords: Forpus xanthops, Yellow-faced
Parrotlet, breeding, captive, Arequipa.

INTRODUCCIÓN
El periquito de cara amarilla es un ave
endémica del Perú, cuya distribución está
restringida a una región muy estrecha de la
cuenca alta del río Marañón (Begazo 1996).
Su pequeña población (BirdLife International
2012), el muy limitado rango de distribución
(Arndt 2002), la destrucción de su hábitat y la
captura ilegal para el mercado de mascotas
(Snyder et al. 2000) hacen que esta especie
se encuentre categorizada de acuerdo a la
legislación peruana e internacional como una
especie Vulnerable (El Peruano 2004; Birdlife
International 2012).
Su biología reproductiva en estado silvestre
es prácticamente desconocida. La información
disponible corresponde a la época de
reproducción, zonas de anidamiento y tipo de
nido (Juniper & Parr 1998). Existen grandes
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MATERIALES Y MÉTODOS
Las observaciones fueron realizadas entre
los años 2011 y 2012 en las instalaciones
del Zoocriadero La Esmeralda ubicado en
el distrito de Cerro Colorado, provincia de
Arequipa en el departamento de Arequipa
(16°23’14”S 71°33’44”O) a 2376 msnm. El
zoocriadero contaba con una área de cría
de 15 m2 de material noble y techo de cristal
de vidrio recubierto exteriormente por una
malla raschell.
A mediados del año 2010 se contaba con 13
parejas reproductivas de origen silvestre. La
edad de los individuos era desconocida, sin
embargo, el plumaje de todos correspondía
a ejemplares adultos. Las parejas fueron
formadas tomando en cuenta la afinidad
entre individuos (se mantenían juntos,
acicalamiento mutuo y regurgitación de
alimento), los cuales estuvieron juntos durante
el periodo de cuarentena.
Cada pareja estaba alojada en una jaula
metálicas de cría, cuyas dimensiones mínimas
fueron de 80 x 40 x 40 cm (frente x

profundidad x alto). En lo posible, se bloqueó
la visibilidad entre las diferentes parejas
reproductivas para disminuir la interacción
entre parejas. Se les colocó en la parte lateral
de las jaulas un nido tipo caja fabricado de
triplay de 22 x 17 x 30 cm con una abertura
circular de 5 – 6 cm de diámetro, ubicado
hacia un costado del frente y a 5 cm del
techo del nido, cuyo fondo fue recubierto de
viruta de madera de aproximadamente 1 cm
de alto. Los nidos fueron colocados el 23 de
setiembre de 2010 y 2011.
Las observaciones de comportamiento fueron
realizadas diariamente de manera directa
a través de una puerta de cristal oscurecido
durante las mañanas entre las 06:00 y 08:00
horas. La medición de huevos fue realizada
con un calibrador con aproximación a 0.05
mm. Se comparó las medidas obtenidas
mediante la prueba de T-Student, utilizando
el software EXCEL. Se llevó el registro
semanal de los valores máximos y mínimos
de Humedad relativa (%HR) al interior de las
instalaciones.

Figura 1. Pareja de Forpus xanthops copulando posados de una percha. Foto: César Ortiz.
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RESULTADOS

parte

Cortejo
reproductivo:
Los
machos
desarrollaron un ritual consistente en
sobrevuelos cortos alrededor de la hembra.
Además, desplegaban y agitaban las alas
y realizaban desplazamientos cogidos de
las paredes de las jaulas para mostrar el
plumaje de su espalda a las hembras. Todas
estas actividades eran acompañadas de
la emisión de un chillido característico por
parte del macho. El ritual concluía con el
vuelo del macho para inspeccionar el nido
o regurgitándole alimento de su buche a la
hembra.

parte ligeramente más puntiaguda que la
otra. La longitud promedio es 19.79 ± 0.85
mm (rango = 18.2 - 21.1 mm, n=15) y el
ancho es de 16.07 ± 0.53 mm (rango = 15.1
– 16.7 mm, n=15).

Cópula: Ocurría sobre las perchas. Se iniciaba
con el acercamiento pausado del macho hacia
la hembra y una vez que la hembra aceptaba
esta proximidad, se inclinaba hacia adelante
permitiéndole al macho pasar una pata por
encima de la espalda de la hembra, mientras
que con la otra, permanece sujeto de la
percha. Esto le permite juntar las cloacas de
manera ligeramente inclinada, para retirar
las plumas de la cola de la hembra (Figura
1). La duración promedio de la cópula fue de
84 segundos (n=3), concluyendo mayormente
con un choque de picos entre la pareja.
Durante esta actividad, el macho emite un
sonido grave, continuo y de baja intensidad.

Incubación: El tiempo exacto de duración
se desconoce, sin embargo, se estima que
dura entre 20 y 24 días. Esta es realizada
exclusivamente por la hembra, en las cuales se
observó el desarrollo de un parche incubatriz.
El macho solo ingresa para alimentar a la
hembra y en algunos casos (n=3) para
dormir por las noches. La incubación se inicia
después de colocado el segundo huevo,
lo cual ocurre a los dos días de la primera
postura. A partir de este momento, la hembra
sale rara vez del nido. El nacimiento de las
crías se produce en diferentes días (Figura
2). En caso de que existiesen huevos infértiles,
la hembra permanece incubando los huevos
hasta los 30 días (n= 2) momento en el cual
abandona el nido sin destruir los huevos.

Época y número de posturas: Las posturas
ocurrieron entre los meses de diciembre y
mayo, con un pico en abril. Se registró dos
posturas en la temporada 2011 y ocho en la
temporada 2012 (seis primeras posturas y
dos de segundo intento).
Tamaño de postura: El tamaño de postura
promedio fue de cuatro huevos por nidada
(n = 10, rango 3 – 5).
Características del huevo: Los huevos son de
color blanco y de forma elíptica con una

Figura 2. Diferencia de tamaño observado
entre pichones de Forpus xanthops de una
misma nidada. Foto: César Ortiz.
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Éxito reproductivo: De las 13 parejas aptas
para la reproducción, sólo dos realizaron
posturas e incubación (15.4%) en la
temporada 2011 y seis en la temporada
2012 (46.1%). Las parejas que tuvieron
posturas en la temporada 2011 también lo
hicieron en el 2012.
Tasa de incubabilidad y de independización:
Del total de huevos incubados (n=37) se
obtuvo 13 nacimientos (35.1%) y se logró la
independización de 10 pichones (76.9%).

DISCUSIÓN
El comportamiento reproductivo previo a la
postura y durante la incubación reportado
aquí para F. xanthops en cautiverio, es similar
al registrado para F. passerinus en las mismas
condiciones (Mobbs 1981) y para otros
miembros de este género (Molenda 2001).
Las posturas ocurrieron en los meses de mayor
humedad relativa (Tabla 1), lo cual coincide

con la temporada de lluvias en la región.
Esto también es observado en la especie en
estado silvestre (Begazo 1996), debido a que
es el momento de mayor disponibilidad de
alimento. Sin embargo, esta estacionalidad
no es reportada en las otras experiencias
citadas (las cuales se dieron en el hemisferio
norte) debido posiblemente a las condiciones
de alojamiento (clima controlado) o a las
diferencias climáticas de dicha región.
El tamaño promedio de puesta fue inferior al
reportado por Molenda (2001) quien señala
un rango de cuatro a seis huevos por postura,
lo cual podría explicarse por una menor
calidad nutritiva de los alimentos disponibles
o a la habilidad limitada de los machos
para alimentar a las hembras durante la
ovoposición (Waltman & Beissinger, 1992).
Esto también afectaría el tamaño de los
huevos, los cuales fueron significativamente
más cortos (p=0.003 a =0.05) y menos anchos
(p=0.005 a=0.05) que los reportados por
Girdler & Austin (1982) en cautiverio.

Tabla 1. Momento de posturas y % de Humedad Relativa Máxima y Mínima al interior de las
instalaciones del zoocriadero.
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La mejora del éxito reproductivo entre la
temporada 2011 y 2012 podría deberse
al alcance de la madurez sexual de los
ejemplares presentes en el zoocriadero, ya
que los animales disponibles en el comercio
ilegal son mayormente pichones (González
1999). Esta especie requiere por lo menos
dos años para alcanzar la madurez sexual
(Molenda 2001). La inexperiencia de los
padres podría haber afectado la tasa
de incubabilidad de las posturas, además
de ocasionar las pérdidas tempranas de
pichones (Ramírez 2007).

Begazo, A. J. (1996). Ecology and conservation
of the Yellow-faced Parrotlet. Cotinga 6: 2023.

CONCLUSIONES

El Peruano (2004). Decreto Supremo Nº 034
– 2004 –AG del 22 de Septiembre de 2004.
Categorización de Especies Amenazadas de
Fauna Silvestre.

F. xanthops presenta una conducta
reproductiva en cautiverio similar a otros
miembros del mismo género, la cual se inicia
con la llegada de la temporada de lluvias
y con el incremento de la humedad relativa.
La madurez y experiencia de los padres
influyen en el tamaño de la nidada, en las
dimensiones de los huevos, en la tasa de
incubabilidad y en la independización de las
crías.
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